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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

23973 Anuncio de la Central de Contratación de la Comunidad Autónoma Illes
Balears por el que se convoca la licitación del acuerdo marco para la
contratación centralizada del seguro para la cobertura de los riesgos
derivados  del  uso  de  los  vehículos  del  parque  móvil  de  la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de su
sector público.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Consejería de Hacienda y Presupuestos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Central de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Central de Contratación.
2) Domicilio: C/ Palau Reial, 17.
3) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 07001.
4) Teléfono: 97 1784470.
5) Telefax: 97 1177960.
6) Correo electrónico: centraldecontractacio@caib.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . p l a t a f o r m a d e c o n t r a c t a c i o . c a i b . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 8 de agosto de

2014.
d) Número de expediente: CC 2 / 2014 AM.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contratación  centralizada  de  servicio  de  seguros  para  la

cobertura de los riesgos derivados del uso de los vehículos del parque móvil
de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de su
sector público.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Islas Baleares.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Si.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Si.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66514110-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  que se  indican  en  el  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.

4. Valor estimado del contrato: 794.000,00 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 0,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 18.450,00.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La que se

exige en la cláusula 17.2c del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c)  Otros requisitos específicos:  Los que se exigen en la cláusula 17.2d del

plieglo de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 8 de agosto de 2014, a las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Central  de  Contratación.  Consejería  de  Hacienda  y
Presupuestos.

2) Domicilio: C/ Palau Reial, 17.
3) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 07001.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses desde apertura proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: C/ Palau Reial, 17.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 07001.
d) Fecha y hora: Se comunicará por fax o por correo electrónico.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 27 de junio
de 2014.

Palma de  Mallorca,  30  de  junio  de  2014.-  La  Secretaria  de  la  Central  de
Contratación  de  la  Comunidad Autónoma Illes  Balears.
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